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• Lunes 2 de octubre del 2017:  
Español: Escribe un trabalenguas y encierra de rojo los sonidos que se repiten. (Realiza en tu cuaderno de 
tareas).  
 
Matemáticas: Escribe los números del 1 al 30 y encierra de azul los números de 3 en 3. (Realiza en tu cuaderno 
de tareas).  
  

• Martes 3 de octubre del 2017:  
Matemáticas: Resuelve en tu cuaderno de tareas las siguientes operaciones:  

100+100+100+100+10+10+10+10+10+1+1+1= 

100+100+100+100+100+100+10+10+10+1+1+1= 

100+100+100+100+100+100+100+100+10+10+10+10+10+10+1+1+1= 

100+100+100+100+100+100+10+10+10+10+10+1+1+1+1= 

100+100+100+10+10+1+1+1= 

Ortografía: Realiza un listado de 10 nombres propios. (Escribe la mayúscula de color rojo, completa la 
actividad en tu cuaderno de tareas.) 
 

• Miércoles 4 de octubre del 2017:  
Español: Realiza los ejercicios de la hoja anexa “El orden del cuento es”. 
 
Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: Escribe un listado de los alimentos que consumes en la mañana, 
mediodía y tarde. (Recorta el cuadro y pégalo en tu cuaderno para completar la actividad.) 

Mañana  Mediodía  Tarde - Noche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
• Jueves 5 de octubre del 2017: 

 
Matemáticas: Escribe lo que se te pide y resuelve en tu cuaderno. 
 
Escribe dos números mayores que:  
110: _______ ________ 78: ________  _________  300: _________     __________ 
 
Escribe dos números menor que:  
45: _______       ________ 116: ________     __________  327: _________     __________ 
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Formación Cívica y Ética: Recorta y pega en tu cuaderno, imágenes de 5 comidas saludables y 5 alimentos no 
tan saludables. 
 

• Viernes 6 de octubre del 2017:  
 

Plan lector: Lee en tu libro tesoro de cuentos la lectura “El cazador fanfarrón” y escribe de que trato y dibuja al 
personaje principal.  
 
 
 
 

¡LO QUE HAGAS HAZLO CON GANAS, HAZLO BIEN Y ASI OBTENDRAS EL ÉXITO SIEMPRE! 
 

 


